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INTRODUCCION 

La que suscribe Diputada Corona Salazar Álvarez
miembro del Partido Acción Nacional, de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, sabiendo que la labor como
Diputado Local es legislar para nuestras
comunidades y así tener una mejor sociedad,
además que las acciones que se realizan beneficia
a las personas y no genera ganancias privadas,
por esta razón es un honor representar al Distrito
6 con Cabecera en Teziutlán y refrendar el apoyo
que me dieron los ciudadanos de los distintos
municipios que conforman este Distrito.



DISTRITO 6 TEZIUTLAN 
MUNICIPIOS QUE LO INTEGRAN:

• Acateno

• Ayotoxco de Guerrero

• Chignautla

• Hueyapan

• Hueytamalco

• Tenampulco

• Teziutlán

• Xiutetelco



MARCO LEGAL

Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de puebla y el artículo 17 fracción VI de la ley orgánica
del poder legislativo del estado libre y soberano de puebla, se presenta
el siguiente informe de actividades que comprende del 15 de
Diciembre del 2014 al 15 de enero del 2015 para los efectos legales
conducentes.



VISITAS AL DISTRITO, ATENCION CIUDADANA Y GESTION, 
AUDIENCIAS PUBLICAS, RECORRIDOS POR EL DISTRITO, 

GESTIONES, ASI COMO FOTOGRAFIAS DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA DIPUTADA CORONA SALAZAR ALVAREZ:



16 de Diciembre del 2014
Xiutetelco

En compañía del Presidente Municipal 
Lucio Morales Cano y al Jefe de Oficina 
del Gobernador el Lic. Juan Pablo Piña 
Kurczyn en la entrega de equipo de 
computo a escuelas de diferentes niveles
educativos.





16 de Diciembre del 2014 
Teziutlán 
Entrega de Apoyos a Mujeres, Madres Solteras y Amas de Casa, en compañía del 
Presidente Antonio Vázquez, Mary Carmen Saavedra, Laura Marcela Sánchez 
Moyano y el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn.



18 de Diciembre del 2014
Hueytamalco

En compañía del Presidente Rubén Martínez en la entrega de equipo de computo a 
escuelas de diferentes niveles académicos en compañía del Jefe de Oficina el Lic. 
Juan Pablo Piña Kurczyn.



18 de Diciembre del 2014
Hueytamalco
Supervision del trabajo de la reconstrucción de la carretera HUEYTAMALCO-
AYOTOXCO-TENAMPULCO, por lo cual me siento muy contenta de haber logrado 
esta obra tan importante en conjunto con los Presidentes Rubén Martínez, Miguel 
Ángel Castillo, Antonio Mora y el Jefe de Oficina del Gobernador el Lic. Juan Pablo 
Piña Kurczyn.



21 de Diciembre del 2014
Hueytamalco
Tuve el honor de acompañar a los 

graduados de Educación Inicial para

Adultos como madrina de generación

en el Municipio de Hueytamalco. 

Reconociendo su esfuerzo por lograr 

tener una mejor preparación, junto con 

el apoyo de sus asesores y familiares.





6 de Enero del 2015
Teziutlán

Entrega de constancias a elementos

de la Policía por haber aprobado 

La Evaluación en Técnicas de la 

Función Policial 2014, ( HABILIDADES,

DESTREZASY CONOCIMIENTOS ).





6 de Enero del 2015
Xiutetelco 

En el municipio de Xiutetelco en compañía 

de la presidenta del Sistema DIF Sra. Leticia 

Salazar Alvarez y el Jefe de oficina Lic. Juan 

Pablo Piña Kurczyn, en la entrega de

Juguetes a niños de diferentes localidades 

de este municipio con el motivo de festejarles

el Día de Reyes a todos estos pequeñitos.





6 de Enero del 2015
Tlatlauquitepec

En el municipio de Tlatlauquitepec en 

la inauguración del CENTRO DE SALUD 

CON SERVICIOS AMPLIADOS, en compañía

del Gobernador Rafael Moreno Valle,

el Presidente Ángel Guerrero Herrera

y el Jefe de Oficinael Lic. Juan Pablo Piña

Kurczyn.





6 de Enero del 2015
Teziutlán

En el Municipio de Teziutlán en gira 

de trabajo celebrandoel Día de Reyes

repartiendo Juguetes a niños del barrio

de Atoluca y Partiendo la rosca con 

amigos de Teziutlán, todo esto en compañía 

del Presidente municipal Toño Vázquez 

y el Jefe de Oficina del Gobernador Juan

Pablo Piña Kurczyn.





7 de enero del 2015
Hueyapan
En la entrega de regalos a los niños con motivo de celebrar el día de Reyes.





8 de Enero del 2015
Xiutetelco 

En la Inauguración de las nuevas 

Oficinas de TELECOMM en este

municipio, las cuales ya se 

encuentran abiertas para brindar

servicio a toda la ciudadanía.





9 de Enero del 2015
Tomaquilapa

Inauguración de una obra de 

electrificación al presidente de 

Xiutetelco Lucio Morales Cano, 

en la Localidad de Tomaquilapa.





9 de Enero del 2015
Hueyapan
Acompañando a Martha Erika

Alonso de Moreno Valle en 

su Gira de trabajo por el municipio

de Hueyapan, donde se hizo entrega

de regalos a niños indígenas con

motivo de celebrar el día de Reyes,

así como también inauguro el 

desayunador de una escuela y además

entregó el equipamiento a desayunadores

de diferentes escuelas de este municipio.





10 de Enero del 2015
Teziutlán 
Con motivo del día de reyes con un 

gran evento en la plaza de toros el

Pinal de Teziutlán donde mas de 

ocho mil niños disfrutaron de un gran

espectáculo musical y de diversión 

animada, además gracias al apoyo de 

mis compañeros Diputados del Congreso

del Estado y en especial al Diputado Jorge Aguilar Chedraui junto con el Presidente 
municipal Toño Vázquez ,pudieron todos ellos recibir un juguete.





11 de Enero del 2015
Conviviendo con nuestros amigos, 

presidentes municipales, 

lideres de la región y 

el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn.



En esta búsqueda de propuestas y alternativas para beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos del Estado de Puebla
debo agradecer el apoyo de mis compañeros legisladores y de cada uno de los presentes en el H. Congreso del Estado de
Puebla LIX legislatura, que realizan una importante labor en favor de la población; de las autoridades municipales, de las
autoridades del Estado de Puebla, de las instancias Federales que también han contribuido a los apoyos señalados; pero
especialmente, debo reconocer la decisión inquebrantable de las ciudadanos así como a la disposición que han tenido para
poner manos a la obra.

Asimismo, extiendo un reconocimiento al equipo de trabajo que hace posible que se realicen las propuestas que ponemos a
consideración de los representantes populares, pues su colaboración ha sido esencial para llevar a buen fin esta labor de
representar a mi distrito.

Tengo la certeza de que es con trabajo como iremos construyendo progresivamente una mejor sociedad, un mejor y más sano
lugar en el que nuestros ciudadano puedan desarrollarse y abriguen una mayor esperanza de un mejor futuro.

Los desafíos que enfrentamos no son minúsculos, pero más grande es nuestra convicción de seguir trabajando para hacer
realidad el desarrollo.

Mi compromiso es continuar trabajando, por todo el apoyo, por su convicción, por su participación, muchas gracias.

Dra. Corona Salazar Alvarez

Diputada Local Distrito VI

Presidenta de la comisión de asuntos municipales


